
ACTA XIV FORO DE REPRESENTANTES 

BADAJOZ, Sede Consejo de la Juventud de Extremadura  

17 DE MARZO DE 2018 

  

l. Informe de acreditaciones de delegados/as. 

Comienza el Foro a las 11:00 en segunda convocatoria con quórum. 

9 entidades acreditadas;   9 entidades de pleno derecho. 0 entidad observadora.                                                                                     

35 votos en total. 

Listado de asistentes por parte de Entidades: 

Entidad Nombre 

Asociación Juvenil “Achikitú” 

Federico Gómez Muñoz, Ángel 
Sánchez Sánchez y José Daniel López 
Reyes 

OJE Extremadura 
Miguel Fernández Matas y Antonio 
Machado Benítez 

Juventudes Comunistas de Extremadura Juan Álvarez Barrena 

Juventudes Socialistas de Extremadura Ricardo Salaya Julián 

Juventud Estudiante Católica Saray Pizarro Hernández 

Juventud de Izquierda Unida de Extremadura Miguel Escobar Asunción 

Nuevas Generaciones del Partido Popular Gema Fernández Villalobos 

Cruz Roja Juventud Mark Thomas Peart 

Scouts de Extremadura Carlos Vallejo Domínguez 

Listado de asistentes por parte de la Comisión Ejecutiva: 

Entidad Nombre 

SCOUTS DE EXTREMADURA. ASDEEx (Presidencia) Elena Ruiz (Presidencia) 

Juventudes Comunistas (Tesorería) Juan Antonio Laso (Tesorería) 

Achikitú  (Vocal de Igualdad) Olga Tostado (Vocal de Igualdad) 

 

2. Lectura y aprobación, en su caso, del acta del XIII Foro de Representantes. 

 

Se pospone su aprobación por no haber dispuesto de tiempo suficiente para su 
elaboración y consiguiente lectura por parte de las entidades. 
 
Se votará en el próximo Foro si lo hubiese o en la Asamblea. 
 
 
Además, en este apartado, se repasan algunos puntos del acta referentes a la validación de 
los votos por parte de las entidades para la asamblea, recordando que las entidades que 
no actualicen sus documentos no van a tener el máximo de votos posibles que pudieran 
poseer debido a que conforme a los nuevos Estatutos, el CJEx no puede comprobar y 



asegurar que sigan en activo y en caso positivo, en qué condiciones se encuentren para la 
ponderación correcta y objetiva de sus votos. 
 

3. Propuesta de calendario electoral. 

 

Es leída y explicada la propuesta y se procede a su votación. 

Aprobada la propuesta por unanimidad con 35 votos a favor. 

 

4. Informe de altas y bajas. 

 

Las siguientes entidades actualizando debidamente sus documentos conforme a los nuevos 
estatutos, cambian su estatus de entidades observadoras a entidades de pleno derecho: 
 

- Asociación Juvenil “MOZZANCA”. 
- Asociación Juvenil “EL CAMPIELLO”. 

 

Por otro lado, no se ha producido ninguna baja. 
 

5. Elección de miembros del Comité Electoral. 

 

Gema de “NNGG” pregunta si el 15 de abril se dirá a las entidades los votos que tienen para 

la Asamblea. 

Elena argumenta que sí estarán en conocimiento de ello e intentaremos mandar las últimas 

actas lo antes posible. 

Ángel de “Achikitú” concluye apelando a un proceso electoral limpio y transparente. 

 

A continuación se procede a la presentación de las entidades que han solicitado optar al 

Comité Electoral: 

- Agustín Delgado de “Nuevas Generaciones del Partido Popular”. 

- Miguel Escobar de “Área de Juventud de Izquierda Unida”. 

Finalmente se procede a la votación de estas dos entidades que presentan su candidatura 

al Comité Electoral. 

Aprobada la propuesta por unanimidad con 35 votos a favor. 

 

6. Debate y, en su caso, aprobación de las Resoluciones presentadas por las entidades 

miembro. 

 

No se han presentado resoluciones por parte de las entidades. 



7. Ruegos y preguntas. 

 

No hay ningún ruego ni pregunta. 

 

Finalizamos el Foro XIV a las 12:00 

  

                               VoBo La Presidenta:                        Secretario: 

 

                               Elena Ruiz Cebrián                         Fernando Pereira Pérez 


